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RESORT MAS CAMARENA 
Este año la Copa de España la celebraremos en el Resort Mas Camarena. 
Tenemos la suerte de tener los campos en el mismo recinto que el alojamiento,              
por lo que el desplazamiento mediante bus u otros transportes no será necesario. 
 
La llegada será el viernes y el check-in se hará en cuanto lleguéis.  
Además, por las medidas de seguridad se tendrá que pasar un control de             
temperatura y tomar las medidas cautelares que se exijan por el Resort. 
 
 

 
 
 
 
 

 



COSTE 
Hemos calculado el coste medio por persona, y el precio base sería de 93,2€ por               
participante, pudiendo ascender hasta 110€ por costes añadidos.  
 
El Resort incluye en su precio base: 

● Cena del viernes 
● Dieta completa del sábado 
● Desayuno del domingo 
● Acceso a las instalaciones extra (piscina, gimnasio, etc) 

 
En el precio aumentado por costes añadidos se incluye: 

● Cena del viernes 
● Dieta completa del sábado 
● Desayuno del domingo 
● Acceso a las instalaciones extra (piscina, gimnasio, etc) 
● Discomovil 
● Bus (en caso de ser necesario el tercer campo) 

 
A parte, el recinto dispone de distintos espacios donde podréis pasar el tiempo             
libre durante el torneo. 
 

 

 



CÓMO LLEGAR AL RESORT 
Recomendamos que desde vuestro punto de llegada toméis un taxi hasta el            
Resort. 
Para recortar gastos podréis utilizar Cabify u otras aplicaciones de taxis; el precio             
extra aproximado es el siguiente: 
 

● Desde Aeropuerto: 25€ 
● Desde Estació del Nord: 28€ 
● Desde Estación de Joaquín Sorolla: 28€ 
● Desde Estación de Autobuses de Valencia: 25€ 

 
Ubicación del Resort Mas Camarena. 
 
 

 

       
 

 

https://goo.gl/maps/UtUMP9hQRAsCjQeq9


CAMPOS 
Como hemos mencionado anteriormente, los partidos se disputarán en los          
campos de fútbol del mismo Resort, eliminando las incomodidades que supone el            
desplazamiento a otros campos ajenos del alojamiento. 
 
En caso de necesitar un tercer campo el mismo Resort se ha ofrecido a facilitar               
un bus que nos trasladaría desde el Resort hasta el Polideportivo de Bétera. 
 
 
INSTALACIONES 
El Resort Mas Camarena dispone de múltiples espacios en los que pasar            
vuestros ratos libres durante el torneo. 
Entre estas se encuentran la piscina, gimnasio, cafetería y salas de reunión tanto             
para la AEL como para los equipos participantes. Para estos últimos se tendrá             
que hacer una reserva previa. 
 
 

 

 

https://goo.gl/maps/P9HAaD1ctCjdUQVx8


MULTIMEDIA 
Durante la realización del torneo dispondremos de fotógrafo para los equipos.           
Para disponer de fotos de vuestros equipos tendréis que contactar con el            
organizador previamente ya que tiene un coste de 20€ por equipo. 
 
Además durante todo el torneo se grabará un vídeo que se publicará una vez              
acabado el mismo en redes sociales. 
 
 
CENA DEL VIERNES 
Se podrá hacer uso del servicio de comedor hasta las 23:00, ya que después de               
esa hora no se podrá acceder al mismo. 
Recomendamos que o bien lleguéis antes de esa hora o bien traigáis la cena              
desde casa si llegáis más tarde. 
 
 
 
SÁBADO 
El sábado comenzará el torneo, y pedimos encarecidamente la puntualidad de los            
equipos, atendiendo a los cuadros horarios de los enfrentamientos. 
 
CENA SÁBADO + FIESTA 
La cena se llevará a cabo en el mismo comedor que el viernes, siendo la hora de                 
finalización del servicio las 23:00. 
Después de la cena se instalará una discomóvil con DJ para todos los asistentes,              
cuyo coste adicional será de 5€/persona. 
 
En la discomóvil habrá servicio de barra, cuyo coste será: 

● Cerveza / Refresco: 2€ 
● Copa: 6€ 
● Copa especial: 9€ 

 
 

 



DOMINGO 
El domingo se disputará la fase final del torneo, acabando esta antes de la hora               
de comer. 
Se procederá a la entrega de trofeos y a la asignación de MVP. 
 
 
LUNES 
El lunes 12 de octubre es festivo en toda España, y por eso recomendamos que               
si podéis os quedéis ese día por Valencia para aprovechar a hacer turismo. 
Aquí os dejamos unas recomendaciones turísticas. 
 
RECOMENDACIONES TURÍSTICAS 
El Resort Mas Camarena se encuentra a las afueras de Valencia, pero se puede              
llegar mediante transporte público. 
Desde Valencia Eagles Lacrosse pondremos a vuestra disposición a alguno de           
nuestros jugadores/as para que os hagan un tour turístico por la ciudad si así lo               
deseáis. 
 
Recomendaciones: 

● Plaza de la Virgen 
● Plaza de la Reina (Catedral de Santa María y Micalet) 
● Lonja de seda y mercaderes 
● Torres de Serranos 
● Mercado Central 
● Torres de Quart 
● Plaza redonda (Clot) 
● Plaza de toros 
● Jardines de Turia (Río de Valencia) 
● Ciudad de las Artes y las Ciencias 

 
 
 
 

 



COVID-19 
La situación actual respecto al virus es muy complicada, por ello hemos tratado             
de organizar el torneo cumpliendo de la mejor manera posible las medidas            
sanitarias impuestas por el gobierno. 
Puntos de limpieza y desinfección serán puestos a disposición de los equipos, así             
como controles de temperatura previos a la entrada en el recinto. 
 
Hemos conseguido llegar a un acuerdo con el Resort Mas Camarena por el cual              
si se diera el caso de cancelación del evento por extrema necesidad, pudiéramos             
hacerlo sin ningún tipo de coste adicional. 
 
 
CONTACTO 
Ante cualquier duda, Valencia Eagles Lacrosse está a vuestra disposición tanto           
por correo como por teléfono. 
 
valencialacrosse@hotmail.com 
 
Lucas Sanz: 653144696 
Emilia Climent: 657876283 
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